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Acerca de nosotros

o Somos asesores de negocios de empresas privadas y

públicas, y operamos en Norte, Centro y Sudamérica.

o En resumen, ayudamos a nuestros clientes a

capitalizar oportunidades y a resolver problemas.

o Logramos resultados de alto impacto a través de un

equipo consultor altamente calificado y de una exitosa

metodología propia.

o Agregamos valor principalmente en la estrategia y en

los frentes de gestión con mayor impacto económico.

o En nuestros 16 años de operación (iniciamos el año

2006) hemos atendido exitosamente a más de 100

empresas públicas y privadas en América, de casi

todas las industrias.



Los programas que implementamos

Transformación de Costos
A través de un análisis altamente detallado, cuenta
por cuenta, diseñamos e implementamos varias
iniciativas de reducción de costos que ayudan a
implementar una cultura de concientización y
simplificación en toda la organización.

Estrategia
Ayudamos a las empresas a fortalecer sus procesos
de desarrollo de estrategias, tomar mejores
decisiones y luego actuar en consecuencia. Podemos
ayudar a los clientes con soluciones a problemas
específicos o diseñar un enfoque de planeamiento
nuevo.

Operaciones
Utilizando metodologías exitosas, analizamos y
optimizamos los procesos críticos de la empresa,
buscando implementar una visión de servicio, tanto a
los clientes internos como externos de la
organización.

Organización

De acuerdo a sus lineamientos estratégicos,
capacidades internas y benchmarking internacional,
orientamos y asesoramos a nuestros clientes para
llevar a cabo la definición e implementación de una
estructura organizacional más moderna y ágil.

Ventas & Marketing
Nuestros expertos aumentan la productividad de las fuerzas de
venta a través de mejoras operativas y tecnológicas. También
ayudamos a nuestros clientes a diseñar e implementar
estrategias de pricing y revenue mgmt. Y asesoramos a las
empresas en sus estrategias de salida al mercado.

Experiencia del Cliente
Brindamos la experiencia y las herramientas que lo ayudan a
descubrir qué es lo más importante para sus clientes, y
asesoramos a sus ejecutivos para brindar experiencias
agradables al cliente, en paralelo simplificando procesos y
eliminando costos innecesarios.

Smart Data & Analytics

Asesoramos a nuestros clientes para proyectar sus modelos
de negocio a futuro. Esto implica, entre otras cosas, la
comprensión y aplicación de la analítica, el aprendizaje
automático y la inteligencia artificial en sus organizaciones.

Finanzas Corporativas
Lograr resultados superiores requiere de un área financiera
de clase mundial y un enfoque de gestión financiera que esté
alineado con la estrategia, sea digital y pueda crear y
mantener una cultura de alto rendimiento. Además
asesoramos a nuestros clientes a estructurar su deuda y a
levantar capital



La ruta de trabajo que seguimos

• Entendimiento de la estrategia

• Entrevistas con el C-Suite

• Levantamiento detallado de 

los procesos clave

• Mapeo de la estructura 

organizacional

• Identificación de gaps

tecnológicos

• Realización de estudios 

estadísticos y de observación

• Potencial económico a

capitalizarse en la Implement.

1 mes (prom.)

Diagnóstico

• Plan de trabajo de implementación detallado (acciones, responsables, tiempos y potencial 

económico a impactar) y acordado con la alta gerencia

• Rediseño e implementación de mejoras a nivel de procesos

• Rediseño e implementación a nivel de estructura

• Adecuaciones tecnológicas necesarias para capturar el potencial económico

• Construcción de herramientas necesarias para el monitoreo del proyecto (e.g. paneles de control 

vía indicadores, usando Power BI u otras plataformas)

• Capacitación a usuarios previa a la salida en vivo

• Salida en vivo

• Fine tuning de la implementación

• Auditorías de continuidad / determinación de los consultores internos (perpetuadores)

• Manuales digitales 

4-6 meses (prom.)

Implementación



Nuestros diferenciadores

No lo decimos nosotros; lo dicen nuestros clientes. Tenemos un equipo

consultor de nivel internacional. En la industria de la consultoría las

metodologías se pueden copiar, pero el quién está a cargo del proyecto

es irremplazable.

1. Nuestro equipo 

consultor

Acompañamos a las empresas a lo largo del delicado proceso de

implementación y manejo del cambio. Y este punto está muy relacionado

al anterior: solo un equipo consultor senior y experimentado puede hacer

que las cosas sucedan y que el personal de nuestros clientes compre y

haga suya la nueva manera de trabajar.

2. La implementación

que lideramos 

Estamos convencidos de nuestra fortaleza por eso somos capaces de

proponerles a nuestros clientes esquemas fijo-variables de honorarios,

los cuales alinean los intereses de ambas partes.

3. Los resultados que 

obtenemos 

En cada país que atendemos tenemos una oficina con un partner

local a cargo del país. Esto nos permite ser internacionales y locales al

mismo tiempo.

4. Nuestra presencia 

internacional y local



El impacto económico de 

nuestras intervenciones

o El ROI (return on investment) promedio que les damos a nuestros clientes es de 4 a 1, lo cual

implica que nuestras intervenciones general, en promedio, 4 dólares de beneficios económicos por

cada dólar invertido en SYNERGOS, y esto solo tomando en cuenta los ahorros del primer año de

implementación, es decir, no toman en cuenta la perpetuidad de ahorros a partir del 2do año.

o También es importante señalar que nuestros honorarios pueden

tener un alto porcentaje de carga variable, es decir, que una parte

significativa de nuestros honorarios sean contra resultados

(success fee), lo cual nos convierte en socios de nuestros clientes

en los proyectos de consultoría que lideramos.

o Tenemos más de 40 cartas de referencia de empresas

latinoamericanas medianas y grandes que testifican con detalle lo

expresado en los dos puntos anteriores. Dichas cartas están a las

órdenes.



Sector: Concesionarios de carros
Sector: Público

Sector: Financiero 
(Organismo Multilateral)Sector: Financiero

Sector: Manufactura Sector: Plásticos

Algunas referencias en Centroamérica

• Los partners que componen SYNERGOS han atendido a estas

empresas:



Sector: Seguros Sector: Financiero Sector: Financiero

Sector: Negocios Transaccionales

Sector: Negocios TransaccionalesSector: Seguros

Sector: Minería

• Los partners que componen SYNERGOS han atendido a estas 

empresas:

Algunas referencias en Chile



Sector: Cosméticos Sector: Financiero

Sector: Textil Sector: Cemento

Sector: Oil & Gas Sector: Comunidad

Ministerio de 

Educación Nacional

• Los partners que componen SYNERGOS han atendido a estas 

empresas:

Algunas referencias en Colombia

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coat_of_arms_of_Colombia.svg


Algunas referencias en Perú



Algunas referencias en Perú



Sector: Bebidas & Alimentos Sector: Manufactura (neumáticos)

Sector: Petróleo & Lubricantes Sector: Financiero

Algunas referencias en Venezuela

• Los partners que componen SYNERGOS han atendido a estas 

empresas:



Contáctenos

• En Chile: + (56) 9 6228 5691
• En Colombia: + (57) 321 274 9591
• En Ecuador: + (593) 999 534 618
• En Guatemala: + (502) 4027 9138
• En Florida: + 1 (954) 609 2270
• En Panamá: + (507) 6673 5279
• En Perú: + (51) 992 751 895

https://www.linkedin.com/company/synergos-global-
management-consulting/

contact@synergos.biz

www.synergos.biz

https://www.linkedin.com/company/synergos-global-management-consulting/
mailto:synergos.centroamerica@synergos.biz
http://www.synergos.biz/
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